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Lactancia y amniocentesis
Buenas tardes, soy monitora en un grupo de apoyo a la lactancia y una mamá me ha hecho una
consulta que no he sabido responder.

Su situación es la siguiente: está embarazada de 12 semanas y da el pecho a un bebé de 2 años, la
tienen que hacer una amniocentesis por triple escrining de alto riesgo, cuando se la hagan debe
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permanecer
72 horas de reposo ¿puede seguir dandole el pecho durante el reposo o existe riesgo
de aborto
en este caso?
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gracias por todo y enhorabuena por el trabajo y la labor que estais haciendo.

Un cordial saludo.
Ana.

‹ Pezón aplanado (/foros/dudas-sobrelactancia-materna-profesionales/pezonaplanado)

lactancia madre hipertiroidea ›
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Re: Lactancia y amniocentesis (/foros/dudas-sobrelactancia-materna-profesionales/lactancia-yamniocentesis#comment-3095)

Enviado por Comite el 24 Marzo 2011 - 2:35am.
Las indicaciones de reposo 72h tras la realización de amniocentesis son para prevenir pérdidas de
líquido amniótico tras la pequeña agresión con el pinchazo, y que con el movimiento no se
desencadenen contracciones. Por ello debe estar en reposo, pero si da lactancia, aunque sea ya
pocas veces (niña 2 años), pero debe seguir, ya que si no le diera pecho o se sacara la leche
(mismo estímulo) tendría una gran retención de leche en esas horas.
El remoto riesgo de aborto es el mismo que existe con lactancia y embarazo, independiente de la
amniocentesis.

Un saludo.
Comité de LM de la AEP
(https://www.aeped.es/fundacion-espanola-pediatria)

Re: Lactancia y amniocentesis (/foros/dudas-sobrelactancia-materna-profesionales/lactancia-yamniocentesis#comment-3097)
Enviado por una_pilocha el 24 Marzo 2011 - 7:56am.
Muchiiiiiiisimas gracias

(https://www.healthonnet.org/HONcode/Spanish/?HONConduct493878) Nosotros subscribimos
los Principios del código HONcode (http://www.healthonnet.org/HONcode/Spanish/).
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